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ANTROPOLOGÍA Y CULTURA

Daniel Faria

Hombres que son como 
lugares mal situaDos 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 144 p.   17 €

Joseph rykwert

la iDea De ciuDaD
Cartoné, 18 x 25 cm. 296 p.   29 €

natsume soseki

sHumi no iDen 
la herencia del gusto
Cartoné, 12,5 x 20 cm. 160 p.   14 €

el sutra Del loto 
textos sagrados del budismo mahayana

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 432 p.   29 €

Henri de lubac

buDismo y cristianismo 
Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p.   17 €

REEDICIÓN

Tetsuro Watsuji

Antropología del paisaje
Climas, culturas y religiones

 La propuesta de Heidegger en Ser y tiempo de comprender la existencia 
humana desde la categoría de la temporalidad cautivó a Watsuji. Por ello, 
en esta obra, que podría titularse Ser y espacio, el pensador japonés decide 
abordar el tema de la espacialidad.
 La geografía y el clima conforman la realidad individual y social (rela-
ciones con la naturaleza, carácter, arte, religión), es decir, su sistema de 
actitudes y valores. Watsuji analiza los tres grandes espacios climático-geo-
gráficos que, según él, configuran las principales culturas: Asia es el reino 
del monzón, de la humedad; Oriente medio es el reino del desierto y de la 
sequedad, determinante en la cultura judía y árabe; y Europa es la dehesa, 
una síntesis pacífica de ambas.

Tetsuro Watsuji (1889-1960) fue catedrático de Ética en la Uni-
versidad Imperial de Tokyo y es uno de los filósofos japoneses 
más destacados por la síntesis de la cultura oriental y occidental 
que realiza en su obra.

Kitarô nishida

Pensar DesDe la naDa 
ensayos de filosofía oriental

Rústica, 13,5 x 21 cm. 144 p.   17 €


